"Vive Carreño" 2019
Salidas

Turnos
semanales
del 1 Julio16 Agosto

Cuota por
turnos semanales

De L-V
de 10-14 h

Talleres

En el
Centro
Polivalente
"La Baragaña"

De
4-12 años

Admisión
por orden de
inscripción

80 plazas/
turno semanal

INSCRIPCIÓN:
Registro de la Mancomunidad Cabo Peñas
(C/ Braulio Busto,2-2º Candás)
o por correo electrónico a serviciosgenerales@mcabop.com
Del 10-14 de Junio de 2019, de 9-14 h
+INFO
Oficina Joven Cabo Peñas
Centro Polivalente
oij@mcabop.com
606.89.52.47

Organiza:

Promueven y financian:

AS-01347-2019

Juegos

Dinámicas

NORMAS DE INSCRIPCIÓN:
- Es posible apuntarse a una, varias o todas las semanas
- Los niños y las niñas de 3 años pueden participar si cumplen 4 en el
año natural (deberán aportar un documento acreditativo)
-Cada persona sólo puede inscribir a un niño o niña (salvo en caso de
hermanos o hermanas)
-Inscripción en semanas completas
-Apuntarse a semanas que sepan con alta probabilidad que van a
poder asistir
-El pago se realizará en el Servicio de Recaudación del Ayto Carreño
una vez confirmada la admisión. La inscripción no será efectiva hasta
que se efectúe el pago. No se admiten devoluciones
Cuota por turnos semanales:
-1-3 semanas: 5 €
-4-6 semanas: 10 €
-7 semanas: 15 €
NORMAS DE ASISTENCIA
- Las ausencias deberán ser justificadas y comunicarse con
antelación
-Las faltas de asistencia reiteradas (3/semana) sin justificar
motivarán la baja en el programa y esto será valorado para su
inscripción al año siguiente
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
-La asignación de las plazas se hará según los siguientes criterios de
admisión entre las solicitudes presentadas dentro del plazo de
inscripción:
1º Menores residentes en Carreño con empadronamiento en el municipio
(la acreditación del empadronamiento en Carreño se hará de oficio por
el Ayuntamiento de Carreño) por orden de inscripción hasta agotar las
plazas disponibles
2º Menores con vinculación a Carreño (familiares residentes en el
concejo, segunda residencia, familiares que trabajan en el municipio...)
por orden de inscripción hasta agotar, en su caso, las plazas disponibles
no cubiertas por la opción anterior
3º Menores residentes fuera del municipio por orden de inscripción

LISTADO DE ADMISIÓN/PARTICIPACIÓN
Se publicará en la web municipal www.ayto-carreno.es (agenda) y en
la Oficina Joven (Centro Polivalente) y se creará un grupo de
whatsapp con las familias particIpantes

